
  
 

 

 

3ra Reunión Anual del GFRAS 

El Papel de los Servicios de Asesoría Rural en los Sistemas de 
Innovación Agraria 

26-28 de Septiembre de 2012, Manila, Filipinas 

Informativo 
 

3ra Reunión Anual de GFRAS 
La 3ra Reunión Anual del  Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS) se realizará 
del 26 al 28 de septiembre en el Hotel Heritage en Manila, Filipinas, y estará acogida por la 
Red de Servicios de Asesoría Rural de Asia e las Islas del Pacífico (APIRAS). La reunión 
contribuirá al intercambio temático sobre Servicios de Asesoría Rural (SAR) y dará a los 
participantes la oportunidad de analizar la orientación estratégica y funcionamiento del GFRAS.  
Tanto el intercambio como el aprendizaje se llevarán a cabo en el plenario y en las sesiones 
paralelas, grupos de trabajo y viaje de campo (fecha tentativa: 27 de septiembre). 

Objetivos de la reunión 
Los objetivos de la 3ra Reunión Anual del GFRAS son: 

 Comprender y coincidir sobre el papel de los SAR en los Sistemas de Innovación Agrícola 
(SIA) 

 Fortalecer las redes de SAR con el fin de obtener actividades orientadas a resultados 
 Actualizar a los participantes sobre los avances de GFRAS 

Participantes previstos 
Todos los participantes interesados del mundo serán bienvenidos a la 3ra Reunión Anual del 
GFRAS 2012. Se espera la asistencia de participantes del sector privado y público, sociedad 
civil, organizaciones de productores así como de otros campos. 

Principales Puntos de la Agenda 
El papel de los servicios de asesoría rural en los sistemas de innovación agrícola 

En reacción a un cambiante ambiente político, social y económico, los SAR juegan cada vez 
más un papel de conocimiento, prestación de servicios e intermediación en los SIA, ayudando a 
actores tales como organizaciones de productores, agentes de mercado, de investigación y de 
educación a mejorar sus actividades y vínculos. La 3ra Reunión Anual del GFRAS se centrará en 
cómo los SAR ayudan a tener éxito en los SIA. Los participantes debatirán sobre: la 
importancia de los SAR, su papel en los SIA, cómo puede ajustarse este papel a las realidades 
cambiantes, las capacidades que las personas, organizaciones y sistemas de extensión deben 
tener para desempeñar este papel, y los incentivos y entorno requeridos. 

Foros de SAR: Fortalecimiento de las redes para obtener resultados 

El GFRAS y las redes regionales de SAR se dedican tanto al intercambio de experiencias, 
creación de alianzas con actores de SIA, como a la sensibilización sobre la importancia de los 
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SAR. Los foros1

Informe del progreso sobre las actividades de GFRAS 

 de SAR analizarán cómo el establecimiento de redes puede fortalecer el papel 
de los SAR en los SIA y en el desarrollo rural.  El intercambio interregional de experiencias y de 
lecciones aprendidas apoyará a los foros de SAR en sus futuras actividades. 

Como evento central de GFRAS para analizar orientaciones estratégicas y funcionamiento, la 
reunión será un espacio para reportar y planificar.  Se hará un seguimiento de las 
recomendaciones para el GFRAS y los foros regionales de SAR de la 2da Reunión Anual del 
GFRAS del 2011 de Kenia y de la Declaración de Nairobi.  Los grupos de trabajo y la secretaría 
del GFRAS presentarán las actividades y los resultados generados en 2012. Se validarán 
documentos clave. 

Nuevos enfoques y temas de interés en SAR 

Los participantes tendrán la oportunidad de compartir y analizar sus propias experiencias con 
sus pares durante una feria de intercambio. Esta audiencia no se enfocará sobre un tema 
específico, sino que ayudará a identificar nuevas áreas de interés e interacción.  Así mismo, 
contribuirá al intercambio de información y la creación de vínculos y alianzas entre los 
participantes. Encuentre más información en la convocatoria y directrices de los aportes. 
 

Convocatoria a aportes para participantes 
Además del grupo de trabajo sobre el papel de los SAR en los SIA, los participantes tienen tres 
oportunidades de participar activamente en la 3ra Reunión Anual del GFRAS: 

 Aporte al Plenario sobre la experiencia y lecciones aprendidas sobre el papel de RAS en 
AIS 

 Contribución a la feria de intercambio sobre nuevos enfoques, proyectos, programas, 
acuerdos institucionales y organizacionales, y políticas de SAR 

 Eventos paralelos sobre los foros regionales y sub-regionales de los SAR, iniciativas en 
curso y otras actividades relacionadas con SAR 

En la convocatoria a aportes se encuentran descritos en detalle los requerimientos, procesos de 
selección y criterios de selección para todos los aportes.  

Inscripción y financiamiento 

 La fecha de registro empezará el 18 de mayo de 2012.  Los participantes pueden regis-
trarse en línea en http://www.g-fras.org/es/registration-form o descargando el formulario 
de registro/inscripción de la página web de GFRAS. 

 El proceso de registro se cierra el 10 de junio para los participantes que necesitan 
patrocinio y el 25 de julio para aquellos que corren con sus gastos. 

 El registro de aportes se abre el 18 de mayo y se cierra el 25 de julio. 

Un limitado número de participantes recibirá ayuda financiera para asistir a la 3ra Reunión 
Anual del GFRAS.   El comité organizador seleccionará a los participantes patrocinados.  

Logística 
Puede encontrar información sobre la logística del evento en un documento.  

                                           
1 Además de los grandes foros regionales de RAS en África, en  Asia y los Islas del Pacífico, y en la región de 
América Latina, existen redes sub-regionales en el Caribe, Asia Central, Europa de habla alemana, África 
francoparlante, las Islas del Pacífico, y en Asia Meridional y Occidental. Los actores involucrados africanos 
interesados en RAS están creando foros a nivel nacional.  
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Más sobre el GFRAS 
Los Servicios de Asesoría Rural (SAR), también 
llamados de extensión, son fundamentales para 
ayudar a la gente del área rural a hacer frente 
tanto a los desafíos nuevos como a los ya 
existentes, y a mejorar sus medios de 
subsistencia.  El Foro Global para los Servicios de 
Asesoría Rural (GFRAS) se inició en 2010 para 
brindar incidencia y liderazgo a favor los servicios 
de asesoría rural pluralistas orientados por la 
demanda.  El cumplimiento de esta misión se 
traducirá en una contribución más apropiada, 
efectiva y sustentable de los SAR y de los SIA a 
la reducción del hambre y la pobreza a nivel 
mundial. 

Siendo un foro, el GFRAS está constituido por 
una serie de miembros y afiliados de todas las 
regiones y sectores (público, privado y de la 
sociedad civil).  El foro incluye no sólo las redes 
que representan a los SAR a nivel regional, 
subregional y nacional, sino también actores de 
organizaciones de productores, agencias de 
desarrollo, investigación, educación, medios de 
comunicación y otras instituciones.  El 
instrumento central de GFRAS para fomentar el 
intercambio sobre SAR entre los actores 
involucrados y entre las regiones es su reunión 
anual, donde se  analizan las orientaciones 
estratégicas y su funcionamiento.  La Reunión 
Anual de GFRAS ayuda a las tres funciones del 
Foro, especialmente a la 1ra y a la 3ra: 

 Ofrecer una voz para los servicios de asesoría 
dentro de los diálogos sobre políticas globales 
y promover el mejoramiento de la inversión 
de los SAR; 

 Prestar apoyo al desarrollo y a la síntesis de 
políticas y enfoques basados en la evidencia 
para mejorar la eficacia de los servicios de 
asesoría rural; 

 Fortalecer los actores y los foros sobre los 
SAR al facilitar el establecimiento de redes y 
la interacción. 

Información impresa 

Encuentre más información sobre el papel de los SAR en los SIA en: 

 http://www.afaas-africa.org/papers-download 
 http://www.g-fras.org/es/conocimientos 
 http://www.relaser.org/index.php/documentos  

Términos: 

Los servicios de asesoría rural (SAR) son 
un componente importante del desarrollo 
rural. Los SAR son servicios que fortalecen 
las capacidades, empoderan a las 
poblaciones rurales y promueven la 
innovación. Asimismo, los SAR son 
funciones que apoyan a las poblaciones 
rurales para que adquieran habilidades e 
información, y tambien para que aborden los 
retos existentes para la mejora de sus 
medios de sustento y bienestar. 

Tradicionalmente, los SAR difunden la 
informacion sobre tecnologías, mercados, 
insumos y servicios financieros a los 
agricultores, asi como tambien les provee 
de la asistencia necesaria para que 
desarrollen sus destrezas agrícolas y de 
gestión. Pero los SAR también median en 
las interacciones entre los agricultores y 
otras poblaciones rurales, el sector privado, 
las investigaciones, la educación y el 
gobierno. Mediante estos servicios, se 
orienta a diferentes actores para que 
mejoren su acceso al mercado, tengan la 
habilidad de manejar los cambiantes 
patrones de riesgo, y protejan el medio 
ambiente. 

Sistema de innovación agraria se define 
como un conjunto de agentes interrelacio-
nados, sus interacciones, y las instituciones 
que condicionan su comportamiento con 
respecto a las innovaciones en la 
agricultura.  Innovación es cualquier nuevo 
conocimiento introducido en un proceso 
social o económico. No tiene que ser nuevo 
para el mundo sino para el usuario.  La 
innovación viene tanto de dentro como de 
fuera de la comunidad donde se aplican 
estos procesos. 
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